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11..  MMIICCRROORREEDDEESS  YY  FFUUEENNTTEESS  DDEE  EENNEERRGGÍÍAA  RREENNOOVVAABBLLEE  

El estudio de sistemas de generación distribuida de energía eléctrica (GD) es en la 

actualidad uno de los campos en los que se están invirtiendo los mayores esfuerzos, tanto 

en recursos humanos como financieros, por parte de gobiernos y compañías eléctricas. Esto 

es debido, a que la integración en la red eléctrica de distribución de los recursos 

procedentes de las energías renovables ha propiciado el auge de pequeños sistemas de 

generación, que se conectan a un sistema de generación centralizado acarreando nuevas 

problemáticas que deben ser estudiadas y solventadas para poder realizar esta integración 

con éxito [1] [2]. 

Debido a todo ello aparece el concepto de microred. Se trata de pequeños sistemas 

inteligentes de distribución eléctrica autogestionados localmente, de forma que podrían 

funcionar tanto conectados a la red pública de distribución como aislados de la misma. Las 

microredes eléctricas están siendo ampliamente investigadas y comienzan a ser 

implementadas [3] [4]. Éstas podrían suponer una pequeña revolución energética en la que 

los consumidores y el medio ambiente serían sus principales beneficiarios. 

Las microredes permiten una mayor calidad del suministro, un mayor ahorro y una menor 

dependencia de la red de distribución, ya que se controla más el consumo y se optimizan los 

elementos del sistema. Además, la mayor cercanía entre las fuentes de generación y la 

demanda, y el aprovechamiento en red de los diversos sistemas de energía y calor 

aumentan considerablemente la eficiencia energética del conjunto. Otra ventaja de estos 

sistemas es la reducción de los costes de distribución al encontrarse las fuentes de 

generación y las cargas más cercanas. 

Una microred implica también utilizar la energía de forma descentralizada, lo que reduce la 

dependencia hacia la red de distribución eléctrica convencional. Ello también permite llevar 

energía eléctrica donde antes era inviable, funcionamiento en isla, independiente de la red. 

Por otro lado, en situaciones de fallo de la red de distribución, los usuarios pueden ser 

desconectados de la misma y abastecidos mediante el propio sistema. Por ello, la red 

pública se beneficiaría también de estas microredes, ya que apoyarían su operación. 

También, los cambios en la regulación del mercado eléctrico y el avance tecnológico de los 
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pequeños sistemas de generación eléctrica crearán nuevas oportunidades de negocio para 

las distribuidoras actuales o para nuevas iniciativas relacionadas con la implantación, 

gestión y mantenimiento de las microredes. 

 

Figura 1.1. Aprovechamiento de fuentes de energía renovable 

La generación de energía eléctrica basada en energías renovables está tomando cada vez 

más importancia, interés y necesidad [5]. En la actualidad, el aporte de energía de dichas 

fuentes a la generación global se encuentra en torno al 20%. Hasta el momento, dicho 

aporte se venía haciendo por medio de inyección de corriente en fase con una tensión 

impuesta por la red de distribución. Actualmente, como en el caso de los aerogeneradores, 

se comienza a inyectar también potencia reactiva. Este aporte energético viene 

condicionado por la naturaleza intermitente de la fuente de energía en cuestión. En 

ocasiones se dispone de elevadas puntas de producción de energía y, en otros casos, tasas 

bajas o incluso nulas. Todo ello hace que un sistema de distribución no pueda depender en 

gran parte de sistemas de generación basada en energías renovables, o al menos, de esta 

forma. 
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22..  NNEECCEESSIIDDAADD  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO  

Dada la importancia que está adquiriendo el aprovechamiento de Fuentes de Energía 

Renovable (FER) en sistemas de generación distribuida, microredes o redes de distribución, 

es primordial el estudio de la integración de éstas de la manera más eficiente posible. 

Debido al carácter intermitente, variable e impredecible de estas fuentes de energía, se hace 

interesante y a la vez necesario el uso de sistemas de almacenamiento, para poder integrar 

un sistema de generación de energía eléctrica más robusto, autónomo, fiable y competitivo. 

Los sistemas de almacenamiento integrados en sistemas de generación con fuentes de 

energía renovable dotan de mayor autonomía y robustez a los mismos, absorbiendo la 

energía producida desde fuentes de energía renovable intermitentes, y liberándola en los 

momentos de mayor demanda, elevado coste de generación o cuando no existe otra fuente 

de energía disponible. 

Estos acumuladores permiten disponer de una reserva de energía, proveniente en principio 

de la fuente renovable, de forma que siempre se disponga de un backup de energía, 

permitiendo abastecer una demanda de potencia mayor que la producida mediante la FER.  

Además, ante un posible fallo de la red de distribución, la microred puede desconectarse de 

ésta y abastecer a las cargas que tiene conectadas mediante la fuente de energía renovable 

en conjunto con un sistema de almacenamiento. Ello permitiría no dejar de abastecer la 

microred y facilitar la recomposición del sistema de distribución primario sin desaprovechar 

la energía aportada por la fuente de energía renovable.  

Por tanto, los sistemas de generación mediante energías renovables que incorporan 

almacenamiento permiten gestionar la energía generada por la fuente renovable de una 

forma más óptima, aumentando la disponibilidad de éstas. Además, estos sistemas pueden 

ser capaces de mantener la potencia en una microred ante fallos de la red por lo que 

aumentan la fiabilidad del sistema global. Igualmente, estos sistemas están capacitados 

para proporcionar protección contra las perturbaciones de tensión en la red eléctrica 

reduciendo la distorsión armónica y eliminando los huecos de tensión. Todas estas ventajas 

hacen que la integración de los sistemas de almacenamiento en estos sistemas de 
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generación sea indispensable para una gestión adecuada y óptima de la energía en una 

microred. 
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33..  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO  

Los acumuladores de energía, como su propio nombre indica, permiten almacenar energía 

en alguna de sus formas, para poder ser utilizada posteriormente en alguna operación que 

la requiera. De esta manera se consigue desacoplar la generación de energía de la 

demanda de la misma. Asociados a un sistema eléctrico, estos dispositivos permiten mejorar 

su eficiencia, fiabilidad y coste, absorbiendo la energía producida bien desde la red, durante 

los valles de demanda o de bajo coste de generación, o bien desde fuentes de energía 

renovables intermitentes, y liberándola en los momentos de mayor demanda, elevado coste 

de generación o cuando no existe otra fuente de energía disponible. 

 

Figura 1.2. Diagrama de Ragone 

El almacenamiento energético abarca diversas tecnologías más o menos desarrolladas 

hasta la fecha como son las baterías electroquímicas, los supercondensadores (double-layer 

capacitors), almacenamiento magnético superconductor (SMES), almacenadores cinéticos 

de energía (volantes de inercia o flywheels), almacenamiento por aire comprimido (CAES), 

hidroelectricidad bombeada (pumped hydropower) [6]. Para comparar estos múltiples 
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sistemas se utilizan los conceptos de densidad energética (energía/masa) y densidad de 

potencia (potencia/masa), con los que se evalúa la capacidad de almacenar y de 

intercambiar energía por unidad de masa del acumulador respectivamente. 

En la Figura 1.2 se muestra el diagrama de Ragone donde se sitúan los diversos 

dispositivos de almacenamiento comentados anteriormente en función de dicha 

caracterización [7].  

Los dispositivos de almacenamiento de energía se utilizan básicamente para cuatro 

propósitos [8]: 

o Aumentar la eficiencia de los sistemas eléctricos, al reducir la necesidad de 

generación de respaldo, suministrando los picos de potencia en la demanda 

diaria. 

o Aumentar la fiabilidad del sistema, al reducir las posibilidades de corte de 

suministro. 

o Aumentar la disponibilidad de fuentes renovables (energía solar, eólica…) 

o Aumentar la eficiencia y el uso racional de la energía en procesos industriales. 

Existen multitud de tecnologías de almacenamiento de energía. A continuación se citan y 

explican brevemente las más utilizadas actualmente: 

Baterías Electroquímicas 

Las baterías electroquímicas consisten en dispositivos acumuladores de energía eléctrica 

mediante procedimientos electroquímicos y que posteriormente la devuelve casi en su 

totalidad. Este ciclo puede repetirse por un determinado número de veces, dado por la vida 

útil del dispositivo. Se trata de un generador eléctrico secundario; es decir, un generador que 

no puede funcionar sin que se le haya suministrado electricidad previamente mediante lo 

que se denomina proceso de carga. Existen diversos tipos de baterías con distintas 

características, acumuladores de plomo, baterías alcalinas de manganeso, níquel-cadmio, 
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níquel-hidruro metálico, de iones litio, polímero de litio, etc; con densidades de energía entre 

30 y 130 Wh/Kg. [9] 

 

Figura 1.3. Baterías Electroquímicas 

Supercondensadores de Doble Capa 

Los supercondensadores de doble capa son condensadores electroquímicos con una 

densidad de energía inusualmente alta en comparación con los condensadores 

convencionales, generalmente miles de veces mayor que un condensador electrolítico de 

alta capacidad. Son dispositivos de almacenamiento de energía con una capacitancia mayor 

a un faradio, pudiendo llegar a hasta miles de faradios. Estos dispositivos poseen una 

densidad de energía máxima de hasta 30 Wh/Kg. [10] 

 

Figura 1.4. Supercondensadores de Doble Capa 
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Almacenamiento Magnético en Superconductores (SMES) 

Se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales 

para conducir corriente eléctrica con resistencia y pérdida de energía nulas en determinadas 

condiciones. El almacenamiento de energía magnética por superconducción (SMES) 

designa un sistema de almacenamiento de energía que permite almacenar ésta bajo la 

forma de un campo magnético creado por la circulación de una corriente continua en un 

anillo fabricado por material superconductor refrigerado a una temperatura por debajo de la 

temperatura crítica de superconductividad. [11] 

 

Volantes de Inercia 

Los acumuladores de energía basados en volantes de inercia almacenan la electricidad en 

forma de energía cinética. Estos sistemas se basan en la inercia mecánica de un disco que 

gira alrededor de un eje cuya energía cinética es aumentada o disminuida según se 

aumente o reduzca su velocidad de giro. El funcionamiento se basa en la transferencia de 

energía eléctrica para cargar o descargar el volante mediante una maquina eléctrica, según 

ésta funcione como motor o como generador. Como motor, la energía eléctrica suministrada 

al bobinado del estator es convertida en un par aplicado al rotor del volante. Cuando trabaja 

como generador, la energía cinética almacenada en el volante aplica un par a la máquina, la 

cual la convierte en energía eléctrica. [11] 

 

Figura 1.5. Volantes de Inercia 
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Almacenamiento por Aire Comprimido (CAES) 

Las instalaciones de CAES funcionan como dispositivos acumuladores de energía. Unos 

potentes motores eléctricos manejan los compresores que comprimen el aire, normalmente 

en una formación geológica subterránea; ya sea durante los períodos de tiempo en que el 

uso y coste de la electricidad es menor, o por la disponibilidad de energía eléctrica en un 

proceso de producción. Cuando se necesita de esa energía almacenada, el aire 

precomprimido es utilizado en turbinas de combustión modificadas para generar electricidad. 

Todavía se necesita gas natural u otros combustibles fósiles para hacer funcionar las 

turbinas, pero el proceso es más eficiente, con un ahorro de hasta un 50% de dicho 

carburante. [12] 

Almacenamiento por Hidroelectricidad Bombeada 

Una central hidroeléctrica reversible es una central hidroeléctrica que además de poder 

transformar la energía potencial del agua en electricidad, tiene la capacidad de hacerlo a la 

inversa, es decir, aumentar la energía potencial del agua (por ejemplo subiéndola a un 

embalse) consumiendo para ello energía eléctrica (electricidad de almacenamiento por 

bombas). De esta manera puede utilizarse como un método de almacenamiento de energía 

Están concebidas para satisfacer la demanda energética en horas pico y almacenar energía 

en horas valle. [13] 

 

Figura 1.6. Almacenamiento por Hidroelectricidad Bombeada 
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44..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

Los objetivos planteados en la realización del presente proyecto se indican a continuación: 

o Análisis de la necesidad de la incorporación de sistemas de almacenamiento en 

microrredes. 

o Análisis de la integración de un sistema de almacenamiento híbrido basado en 

baterías y supercondensadores en una microred. 

o Definición de las especificaciones del sistema de almacenamiento. 

o Diseño hardware del sistema de almacenamiento. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22..  BBAATTEERRÍÍAASS  YY  SSUUPPEERRCCOONNDDEENNSSAADDOORREESS  
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11..  SSIISSTTEEMMAASS  BBAASSAADDOOSS  EENN  BBAATTEERRÍÍAASS  

Una batería es un elemento acumulador eléctrico que almacena energía eléctrica mediante 

procesos electroquímicos. Es un generador eléctrico secundario. No produce energía 

eléctrica en sí, sino que libera la que anteriormente se ha almacenado durante su carga. El 

número de cargas y descargas vendrá limitado por su vida útil. 

    

Figura 2.1. Baterías estacionarias de plomo-ácido 

La principal virtud de las baterías es la mayor densidad de energía que poseen frente a 

muchos otros almacenadores, pero tienen ciertas desventajas o restricciones. Una de ellas 

es la baja velocidad de carga y descarga permitida. Una batería tiene restricciones de 

tiempos y corrientes de carga y descarga. Por su naturaleza, no son dispositivos capaces de 

absorber grandes puntas de potencia en las cargas ni proporcionarlas en las descargas sin 

que ello no repercuta negativamente en su vida útil. Su rendimiento no es muy elevado, del 

orden del 80%, debido a su resistencia interna, la cual es notable en los procesos de carga y 

descarga del dispositivo. Otra característica desfavorable es la propia autodescarga con el 

tiempo debida a la resistencia de fuga. Algunos tipos de baterías presentan el llamado 

“efecto memoria”, en el que en cada recarga se limita el voltaje o la capacidad de 

almacenamiento, debido a corrientes elevadas, altas temperaturas, al envejecimiento del 

dispositivo, imposibilitando el aprovechamiento de toda su energía. Un inconveniente no 

menos importante es la alta toxicidad de los metales pesados que forman parte de algunos 
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tipos de baterías, que constituyen un problema medioambiental grave. Se están intentando 

reducir esta toxicidad con la sustitución por nuevas sustancias menos contaminantes. 

Entre los tipos de baterías existen de Plomo-Ácido, NaS, Ni-Cd, Ni-Mh, Li-ión y otras varias. 

Entre ellas, las baterías de plomo han sido las más desarrolladas y utilizadas en sistemas de 

potencia [1] [2]. El resto de baterías están siendo utilizadas en aplicaciones donde las 

restricciones de tamaño y peso son críticas. Las baterías de ión litio son las que mayores 

ventajas presentan, en cuanto a densidades de energía y potencia específica, eficiencia en 

el almacenamiento, mayor rendimiento en la descarga, ausencia de efecto memoria, pero 

por contra, dichos dispositivos son caros, y aunque prometen en un futuro próximo, su 

tecnología aún le queda por madurar. En la actualidad se están llevando a cabo proyectos 

de investigación cuyo objetivo es el aprovechamiento de las ventajas de este tipo de 

baterías y el desarrollo de la tecnología [3]. 

Las baterías más utilizadas en sistemas de almacenamiento de energía de fuentes de 

energía renovables (solar, eólica…) son las baterías estacionarias. Son baterías de plomo-

ácido de bajo contenido de antimonio. Éstas poseen unos 2000 ciclos de vida cuando la 

profundidad de descarga es de un 20% (es decir que la batería estará con un 80% de su 

carga) y unos 1200 ciclos cuando la profundidad de descarga es del 50%. Estas baterías 

tienen un autodescarga menor del 3% y una eficiencia del 75%. Pueden soportar descargas 

del 80% y tener una vida de unos 15 años. Son utilizadas en instalaciones de grandes 

potencias. 

Estas baterías se comercializan en celdas unitarias de 2V, o en bancadas que suelen ser de 

12V ó 24V que no es más que una asociación encapsulada de celdas unitarias. Estas celdas 

son capaces de dar altas tasas de energía (Ah). Se puede conseguir la tensión de trabajo 

deseada mediante la asociación en serie de estos dispositivos. 

En la Tabla 2.1 se muestra un cuadro comparativo entre las distintos tipos de baterías 

comerciales más importantes. 
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Tipo de 
batería 

Capacidades 
máximas η Precio 

(€/kWh) 
Nº ciclos 
carga y 

descarga 
Auto-

descarga Observaciones 

Plomo-Ácido 10MW 
40MWh ≈75% 50-150 1500 2-5% 

Al mes 
Pesadas, baja 

energía específica 
Níquel 

Cadmio 
(NiCd) 

30MW 
10MWh ≈75% 200-600 3000 5-20% 

al mes 
Alta descarga, baja 
energía específica 

Sulfuro de 
sodio (NaS) 

10MW 
70MWh ≈89% - 2500 0% 

Incorporan 
calentadores: 

temperaturas de 
operación  ≈ 325ºC 

Ión-Litio En desarrollo ≈99% 700-1000 3000 1% 
al mes 

Alta energía 
específica, alto 

coste 

Tabla 2.1. Cuadro comparativo de los principales tipos de baterías [1] 

11..11..  RReessuummeenn  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  pprriinncciippaalleess  

Las características principales de estos dispositivos se indican a continuación: 

o Densidad de energía: ~ 20-100 Wh/Kg 

o Densidad de potencia: ~ 20-200 W/kg 

o Rango de energía: para sistemas de hasta 100MWh 

o Rango de potencia: ~ 1kW-30MW 

o Tiempos de carga y descarga: ~ horas 

o Número de ciclos de carga y descarga: 1000 - 3000 

o Rendimiento: 75% – 99% según tecnologías 

o Autodescarga: 0 – 20 % al mes según tecnologías 

o Precios bajos para Pb-ácido, medios para Ni-Cd y caros para Li-ión 

o Según tipo puede poseer elementos tóxicos 
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11..22..  PPrriinncciippaalleess  ffaabbrriiccaanntteess  

Hay una gran cantidad de fabricantes de baterías. Algunos de los fabricantes más 

importantes son: 

YUASA BATTERY [4]: Dispone de bancadas de 6 ó12V, con corrientes máximas desde 3 a 

1200 A, y capacidades máximas de hasta 200 Ah. Uso industrial, telecomunicaciones, UPS 

y otras aplicaciones de gran potencia. 

EXIDE TECHNOLOGIES [5]: Posee también un amplio catálogo de baterías para 

aplicaciones de potencia con capacidades de entre 50 a 5000 Ah y una vida útil de 25 años. 

11..33..  FFuuttuurraass  tteennddeenncciiaass  

La tecnología de baterías de plomo-ácido ya es madura, y los precios de mercado son los 

más competitivos. Las tendencias futuras pasan por la investigación de nuevas tecnologías 

de baterías, y el desarrollo de las que ya se están comercializando para conseguir unos 

precios competitivos que consigan hacer competencia a las baterías de plomo-ácido. En 

especial las de Ión-Litio cuyas mayores densidades de potencia, energía y mayores 

rendimientos las hacen más atractivas para estas aplicaciones. Así, ya hay fabricantes como 

Panasonic [6], y GS Yuasa Lithium Power [7] que ya están comercializando baterías de Ion-

Litio industriales, con capacidades que van desde los 4 Ah hasta los 400 Ah, aunque sus 

precios son bastantes superiores a las baterías estacionarias de plomo-ácido. 

 

Figura 2.2. Baterías de Li-ión 
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22..  SSIISSTTEEMMAASS  BBAASSAADDOOSS  EENN  SSUUPPEERRCCOONNDDEENNSSAADDOORREESS  

Los supercondensadores son dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica en forma 

de cargas electroestáticas confinadas en pequeños dispositivos, formados por pares de 

placas conductivas separadas por un medio dieléctrico. La construcción y funcionamiento es 

similar a un condensador convencional a gran escala. Un supercondensador puede llegar a 

tener capacidades del orden de miles de faradios. Los supercondensadores son 

caracterizados por poder ser cargados y descargados en brevísimos períodos de tiempo, del 

orden de segundos o menos, lo cual los hace especialmente apropiados para responder 

ante necesidades de puntas de potencia o ante interrupciones de suministro de poca 

duración. Ello es debido a que el almacenamiento de cargas es puramente electroestático. 

 

Figura 2.3. Supercondensadores varios 

En los últimos años, los supercondensadores han surgido como una alternativa o 

complemento importante para otros dispositivos de producción o almacenamiento de 

energía eléctrica como las pilas de combustible o las baterías [8] [9]. La principal virtud del 

primero frente a los dos últimos es la mayor potencia que es capaz de inyectar, aunque 

poseen una menor densidad de energía. Otras características de los supercondensadores 

son la rapidez de carga y descarga, pueden proporcionar corrientes de carga altas, cosa que 

daña a las baterías, el número de ciclos de vida de los mismos, del orden de millones de 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA HÍBRIDO 
BASADO EN BATERÍAS Y SUPERCONDENSADORES PARA SU 

INTEGRACIÓN EN MICROREDES ELÉCTRICAS 
AUTOR: Isaac Gil Mera 

TUTOR: Sergio Vázquez Pérez 

 

 

 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros 26 

veces, no necesitan mantenimiento, trabajan en condiciones de temperatura muy adversas y 

por último, no presentan en su composición elementos tóxicos, muy común en baterías. 

La principal desventaja de los supercondensadores es la limitada capacidad de almacenar 

energía, y a día de hoy, su mayor precio. En realidad debido a sus diferentes prestaciones, 

condensadores y baterías no son sistemas que rivalicen entre sí, si no más bien se pueden 

considerar en muchas aplicaciones como sistemas complementarios donde la batería aporta 

la energía mientras el supercondensador aporta los picos de potencia [10]. 

La cantidad de energía almacenada en este dispositivo viene dada por la siguiente 

expresión, en Julios, siendo V1 y V2 las tensiones que marcan la profundidad del 

almacenamiento: 

 2
2

2
12

1 VVCE   

Los materiales estudiados como electrodos para supercondensadores son principalmente de 

tres tipos: óxidos de metales de transición, polímeros conductores y materiales de carbono 

activados. Con óxidos metálicos se han conseguido valores de capacidad muy altos, pero 

estos supercondensadores tienen la desventaja de que son excesivamente caros y por lo 

tanto sólo se utilizan en aplicaciones militares y en la industria aeroespacial. El uso de 

polímeros conductores también puede dar lugar a capacidades relativamente altas, pero 

estos materiales presentan el inconveniente de que sufren hinchamiento y contracción, lo 

cual es indeseable puesto que pueden ocasionar la degradación de los electrodos durante 

los ciclos de carga y descarga. Finalmente, los materiales de carbono se presentan como 

los materiales activos del electrodo más atractivos, debido a su bajo coste relativo, elevado 

área superficial (pueden superar los 2500 m2·g-1) y gran disponibilidad. Además, los 

materiales de carbono pueden presentar unas estructuras diferentes (materiales grafíticos, 

grafitizables o no grafitizables) y están disponibles en una gran variedad de formas (fibras, 

telas, aerogeles o nanotubos). 

Se puede decir que, actualmente, sólo los supercondensadores basados en carbono, o 

también llamados condensadores de doble capa (double-layer capacitors), han conseguido 

llegar a la etapa de comercialización. 
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22..11..  RReessuummeenn  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  pprriinncciippaalleess  

Las características principales de estos dispositivos se indican a continuación: 

o Altas Capacidades: ~ 1-5000 F 

o Densidad de energía: ~ 1-10 Wh/Kg 

o Densidad de potencia: ~ 1-10 kW/Kg 

o Tiempos de carga y descarga: ~ minutos, segundos 

o Número de ciclos de carga y descarga: ~ 106 

o Tensión de trabajo Limitada: ~ 1-500V 

o Rendimiento eléctrico: ~ 95-99% 

o Muy baja autodescarga 

o Precio relativamente Alto 

o No necesitan mantenimiento 

o No poseen elementos tóxicos 

o Resistencia a condiciones adversas de temperatura 

22..22..  PPrriinncciippaalleess  ffaabbrriiccaanntteess  

MAXWELL TECHNOLOGIES [11]: Fabricante americano de supercondensadores. Dispone 

de dispositivos con capacidades de 10-3000F y rango de tensiones 2.5V-125V. 

NESSCAP ULTRACAPACITORS [12]: Fabricante coreano de supercondensadores. Dispone 

de dispositivos con capacidades capacidades de 1-5000F y rango de tensiones 2.3V-340V. 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA HÍBRIDO 
BASADO EN BATERÍAS Y SUPERCONDENSADORES PARA SU 

INTEGRACIÓN EN MICROREDES ELÉCTRICAS 
AUTOR: Isaac Gil Mera 

TUTOR: Sergio Vázquez Pérez 

 

 

 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros 28 

22..33..  FFuuttuurraass  tteennddeenncciiaass  

La nanotecnología se presenta como el futuro de los supercondensadores. Los nanotubos 

son estructuras tubulares cuyo diámetro es del orden del nanómetro, aumentando la 

superficie de trabajo de las capas al ordenarlas en nanotubos de grafeno, y con ello, la 

capacidad del dispositivo. Con esta tecnología se espera aumentar sustancialmente la 

densidad energética de los supercondensadores, sin elevar excesivamente su coste. 

 

Figura 2.4. Nanotubos de grafeno 

Otro método alternativo para aumentar la superficie de trabajo es el uso de aerogeles de 

carbono. Un gel de carbono es una estructura cuya fase continua es sólida carbonosa y la 

discontinua líquida. Tras un secado supercrítico se elimina la fase líquida para dejar la fase 

carbonosa. Es un tipo de nanoestructura con presentan una red interconectada de poros 

entre partículas y en las propias partículas, dando lugar a una gran porosidad (>80%) y 

elevadas áreas superficiales (400-1200 m2/g). Ello pretende también elevar las capacidades 

de los supercondensadores y con ello la cantidad energética almacenada. 

 

Figura 2.5. Aerogeles de carbono 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA HÍBRIDO 
BASADO EN BATERÍAS Y SUPERCONDENSADORES PARA SU 

INTEGRACIÓN EN MICROREDES ELÉCTRICAS 
AUTOR: Isaac Gil Mera 

TUTOR: Sergio Vázquez Pérez 

 

 

 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros 29 

Otro tipo de supercondensador, que no pertenece al grupo de condensadores de doble capa 

como los dos anteriores, espera ser presentado en sociedad por la casa tejana EEStor. 

Según la empresa, su ingenio alcanza densidades energéticas de 1MJ/Kg, suponiendo el 

doble que una batería de Li-Pol y doce veces la capacidad de los mejores 

supercondensadores [14]. Se trata un condensador de armaduras de aluminio con un 

dieléctrico de titanato de bario (posee una gran permitividad) sinterizado con cerámica, para 

evitar la autodescarga (0,1% al mes). Sin problemas de ciclabilidad y con un tiempo de 

carga inferior a cinco minutos, tal y como lo presentan [15] sería la solución de 

almacenamiento de energía definitiva [16]. 
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[15] http://www.treehugger.com/files/2007/01/big_news_eestor.php 

[16] http://green.autoblog.com/2007/01/31/more-on-eestors-ultracapacitor-can-we-believe-

the-hype/ 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

El presente proyecto se basa en una microred eléctrica con abastecimiento mediante una 

planta de aprovechamiento de Fuentes de Energía Renovable (FER) y conexión a la red de 

distribución. 

En el esquema de la Figura 3.1 se observa el sistema mencionado bajo estudio. Se parte de 

una microred con su correspondiente demanda de carga, cuyo abastecimiento viene dado 

por la generación de energía eléctrica a partir de FER en conjunto con un sistema de 

almacenamiento, y la posibilidad de conexión con la propia red de distribución. 

M
IC

R
O

R
ED

P
M

 

Figura 3.1. Esquema eléctrico del sistema 

Como se explicó en el capítulo 1, en base a las necesidades de almacenamiento de energía 

en este tipo de plantas, el presente proyecto tiene como cometido el estudio y el diseño de 

un sistema de almacenamiento híbrido basado en supercondensadores y baterías; y su 

integración en el sistema mencionado con conexión a microrred eléctrica y red de 

distribución. 
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Como se aprecia en la Figura 3.1, la energía aprovechada a partir de la fuente renovable es 

almacenada temporalmente en el dc-link, para su posterior almacenamiento o suministro a 

la microred. El control global del sistema es el encargado de gestionar el flujo de energía, 

mediante el gobierno sobre los controles locales de cada convertidor de potencia. Ello se 

realiza comandando las potencias de referencia a seguir por cada subsistema para llevar a 

cabo la gestión de la energía de la manera más eficiente posible. 

En un modo de funcionamiento genérico, el control del convertidor “AC/DC” se encuentra 

funcionando en su punto de máxima potencia, extrayendo la máxima cantidad de energía de 

la FER, aportándola al dc-link. Por otro lado, el controlador del equipo “DC/AC” se encarga 

de la inyección de la energía almacenada temporalmente en el dc-link a la microred, según 

la potencia de referencia comandada por el controlador global de la planta. Finalmente, el 

control del convertidor del sistema de almacenamiento gestiona el almacenamiento o 

suministro por parte de este último subsistema, según situaciones de funcionamiento. Si la 

potencia generada por la FER es mayor a la demandada por la microred, el exceso es 

almacenado en los acumuladores de energía. En el caso contrario, demanda mayor que la 

generación, el sistema de almacenamiento se encarga de suministrar a la carga la potencia 

restante. 

El caso planteado se basa en la sustentación de la microred mediante la generación por 

parte de la fuente de energía renovable y el apoyo del sistema de almacenamiento, 

denominándose ello como funcionamiento en isla. En el caso de la insuficiencia de éstas 

(conjunto FER y almacenamiento), se llevaría a la conexión con la red de distribución para el 

consiguiente aporte necesario, llamándose funcionamiento dependiente de la red de 

distribución. Por tanto, el objetivo es el abastecer la demanda de la microred mediante la 

fuente de energía en conjunto con el sistema de almacenamiento, minimizando el consumo 

de la red de distribución, y con la mayor eficiencia posible en la gestión de la energía. 

El cometido del proyecto es el diseño y dimensionamiento de la electrónica de potencia 

asociada al sistema de almacenamiento integrado en la planta estudiada y el cálculo de los 

almacenadores de energía necesarios para cubrir las especificaciones de diseño. 
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22..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EENNEERRGGÍÍAA  

En la Figura 3.2 se observa el esquema del sistema bajo estudio. Se basa en una microred 

eléctrica cuyo abastecimiento puede realizarse, por un lado, mediante el sistema de 

aprovechamiento de FER en conjunto con un sistema de almacenamiento de energía, y por 

otro, a través de la propia red de distribución. 

 

Figura 3.2. Esquema eléctrico del sistema 

En convertidor de potencia “AC/DC” se encarga del aprovechamiento de la potencia 

entregada por la fuente renovable (PG), almacenándose ésta temporalmente en el dc-link. 

Los convertidores “DC/DC” gestionan la potencia de almacenamiento (PA) en cada uno de 

los acumuladores de energía asociados, baterías (PB) y supercondensadores (PC). 
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Por otro lado, el inversor electrónico de potencia “DC/AC” se encarga de la inyección de 

potencia en la microred (PI). 

Como se señaló en el Apartado 1, en el plano superior de la planta existe un sistema control 

supervisor que gobierna los controles locales de cada convertidor de potencia, el cual 

comanda las referencias de potencias a seguir por los mismos en función de los modos y 

parámetros de funcionamiento del sistema global. 

En el modo de funcionamiento en isla, el inversor “DC/AC” se comporta como fuente de 

tensión, siendo el responsable del mantenimiento de la tensión y frecuencia de la red 

trifásica correspondiente a la microred, y con ello, de la entrega de la potencia a la carga, 

también llamada como potencia de microred (PM). Ello se realiza mediante el control de la 

tensión (VM) y frecuencia (ωM) del bus. 

],[ MM
ref

I VfP   

Por otro lado, el balance de la potencia generada a partir de la fuente de energía renovable 

y la potencia suministrada a la carga hará que la tensión en el dc-link varíe. Si la energía 

generada es mayor que la inyectada, dicha tensión subirá; si ocurre lo contrario, la tensión 

bajará. Si se añade un control sobre esta tensión, se obtiene la consigna de potencia para el 

convertidor del sistema de almacenamiento. 

][ LinkDC
ref

A VfP   

Esto lleva consigo el almacenamiento de energía en el caso de que la producción sea mayor 

que la demanda, o al aporte de potencia en el caso de que la producción mediante la FER 

sea insuficiente para el abastecimiento de la demanda. 

Lo explicado anteriormente es aplicable si cuando se tiene un exceso de producción, el 

sistema de almacenamiento posee capacidad para almacenarlo; o por el contrario, cuando 

existe un exceso de demanda, dicho sistema es capaz de entregar la potencia extra 

necesaria para abastecer la carga. Si ello no ocurre se pueden definir dos escenarios de 

funcionamiento excepcionales a los cuales el control de sistema global debe responder. 

Si existe un exceso de producción y el sistema de almacenamiento se encuentra en su límite 

de capacidad, el control global llevará al convertidor de la fuente de energía renovable a un 
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punto de funcionamiento de menor entrega de potencia, la necesaria para abastecer la 

carga, sin necesidad de producir en exceso. 

Si por el contrario, el conjunto formado por la FER y el sistema de almacenamiento son 

insuficientes para el abastecimiento de la carga, el control del sistema comandará la 

conexión de la microcred con la red de distribución para dejar de funcionar en isla y pasar al 

modo de funcionamiento dependiente de la red de distribución. De esta manera, el bus 

quedaría impuesto en tensión y frecuencia por la red de distribución, siendo el 

comportamiento del inversor “DC/AC” de fuente de corriente, en este caso. 

La desconexión con la red de distribución se efectuaría cuando la demanda pueda 

satisfacerse con el conjunto FER y sistema de almacenamiento. 

La elección del almacenamiento híbrido de supercondensadores y baterías tiene su razón 

en la naturaleza de estos almacenadores. Los supercondensadores tienen una respuesta 

rápida ante variaciones en las condiciones de carga y descarga pero no son grandes 

almacenadores de energía. Por el contrario, las baterías poseen mucha mayor capacidad de 

almacenamiento pero sus tiempos de respuesta son limitados. En conjunto, el sistema de 

almacenamiento con su debida gestión de la potencia, posee una rápida respuesta dada por 

los primeros dispositivos y una alta capacidad de energía, proporcionada por las baterías en 

régimen permanente. 

Si la potencia de almacenamiento comandada por el control del sistema es PA, las potencias 

seguidas por los convertidores para baterías y supercondensadores, PB y PC 

respectivamente, se obtienen de la siguiente manera: 

 ][ ref
A

ref
B PLPFP   ref

B
ref

A
ref

C PPP   

La potencia total de almacenamiento es adaptada mediante un filtro paso bajo (LPF) para 

obtener la consigna de entrega de potencia para el convertidor asociado a las baterías. Con 

ello se obtiene una referencia sin cambios bruscos, adaptándose a la naturaleza de estos 

dispositivos. 

La potencia a entregar por el sistema de supercondensadores sería, por tanto, la diferencia 

entre la potencia total de almacenamiento y la encargada al sistema de baterías. 
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En conclusión, decir que la ventaja de poseer un sistema de almacenamiento integrado al 

sistema original es triple. En primer lugar, la posibilidad de seguir trabajando en el punto de 

máxima potencia de la FER aunque la carga demandada sea menor. En segundo lugar, la 

posibilidad de abastecer una carga de mayor demanda de energía que la extraída de la 

fuente de energía renovable mediante el aporte del sistema de almacenamiento. Y por 

último, la posibilidad del funcionamiento en isla de la microred, reduciéndose tanto la 

dependencia hacia la red de distribución, como el consumo de potencia sobre ésta. 
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33..  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  

El sistema con el que se va a trabajar es un sistema de generación de energía eléctrica de 

30kW basado en energías renovables aplicado a una microred con conexión a la red de 

distribución, mostrado en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Sistema estudiado 

Para la planta presentada se va a diseñar y dimensionar un sistema de almacenamiento 

utilizando las tecnologías descritas anteriormente. Dicho dimensionamiento se va a realizar 

en base a las especificaciones de carga y descarga máxima en el almacenamiento, y 

también al tiempo durante el que puede ser descargado a la potencia nominal. Esta 

especificación es típica cuando el dimensionamiento del sistema se basa en el 

mantenimiento de la potencia de la microred con independencia de la red de distribución. 
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Otro requerimiento para el diseño es el de poseer un tiempo de actuación lo suficientemente 

rápido como para garantizar que el sistema responde adecuadamente ante cambios bruscos 

del flujo de potencia, asegurando calidad en la microred, de forma que sea capaz de 

proporcionar la demanda de la carga en todo momento. 

Como se ha indicado con anterioridad, se pretende diseñar un sistema de almacenamiento 

híbrido basado en supercondensadores y baterías, los cuales han sido marcados con trazo 

discontinuo en la Figura 3.3. Cada tipo de almacenador conlleva a su propio convertidor de 

potencia, los cuales trabajarán en paralelo para captar o suministrar la potencia total de 

almacenamiento comandada por el sistema supervisor. El subsistema asociado a los 

supercondensadores permite cargarse con los picos de generación, o suministrar picos de 

demanda, en breves intervalos de tiempo. En complemento, el subsistema de  baterías se 

encarga de dar o recibir la potencia en régimen permanente. 
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33..11..  EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  ddee  ddiisseeññoo  

Diseño de un sistema de almacenamiento para un sistema de 30kVA de potencia nominal 

capaz de trabajar de manera aislada suministrando la potencia nominal durante una hora de 

servicio, en condiciones de generación nula de la fuente de energía renovable, con 

independencia de la red de distribución. 

Por otro lado, el sistema debe poseer un tiempo de actuación lo suficientemente rápido 

como para garantizar la calidad en la microred, de forma que sea capaz de proporcionar la 

demanda de la carga en todo momento. 

Como se explicó anteriormente, el sistema de almacenamiento tendrá su conexión al dc-link 

del sistema. La tensión nominal de este bus es de 700V, siendo 650V la mínima tensión de 

funcionamiento y 750V la máxima. Los convertidores de potencia implementados son los 

encargados de permitir y controlar el flujo de potencia, y de la adaptación de tensión entre el 

mencionado bus y el rango de tensiones de trabajo de los almacenadores de energía. 

DC

DC750V

650V
 

Figura 3.4. Convertidores de potencia 
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33..22..  EEsscceennaarriiooss  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  

A continuación se van a describir los principales modos de funcionamiento de estos 

sistemas: 

1) Potencia generada por la fuente de energía renovable mayor que la potencia 

requerida por la carga. 

a) Posibilidad de almacenamiento: El sistema de almacenamiento se carga con la 

potencia en exceso generada. El sistema de generación funcionará en su punto 

de máxima potencia. 

b) Imposibilidad de almacenamiento: El sistema de almacenamiento se encuentra 

al límite de su capacidad de almacenamiento. El sistema global de control 

modificará el punto de funcionamiento de la fuente de generación para que ésta 

sólo produzca la potencia requerida por la carga. 

2) Potencia requerida por la red mayor que la potencia generada por la fuente de 

energía renovable. 

a) Posibilidad de suministro: El sistema de generación funcionará en su punto de 

máxima potencia y el sistema de almacenamiento se encargará de suministrar 

la potencia restante para abastecer la demanda de la carga. 

b) Imposibilidad de suministro: El sistema de almacenamiento se encuentra sin 

capacidad suficiente para el suministro de potencia, por lo que el conjunto FER 

y almacenamiento no es capaz de abastecer la demanda de la carga. Ante ello 

se procederá a la conexión del sistema con la red de distribución, hasta que se 

vuelva a poseer capacidad de suministro ante la potencia demandada. 
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44..  DDIIMMEENNSSIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO  

En este apartado se dimensionarán los dispositivos acumuladores de energía para cubrir las 

especificaciones e integración en la planta estudiada. El citado dimensionamiento se 

realizará para la situación más desfavorable: demanda máxima de la carga en condiciones 

de fuente de energía renovable nula. Se necesitará, por tanto, un backup de energía capaz 

de suministrar la potencia nominal durante al menos una hora de funcionamiento en isla, 

como se han marcado en las especificaciones de diseño. 

El sistema de almacenamiento, por tanto, deberá ser capaz de suministrar una potencia de 

30kW a la carga en estas condiciones. Estimando un rendimiento aproximado del 

convertidor del 90%, la potencia nominal de dicho sistema sería: 

kWkWP
P N 33,33

90,0
30




 

A la vista del cálculo, cada convertidor de potencia se dimensionará para 35kW como 

potencia nominal. 

En este sistema híbrido de almacenamiento, el banco de supercondensadores debe 

almacenar la energía necesaria para responder ante los picos de potencia (variaciones en la 

carga, fuente renovable, transitorios, etcétera); y las baterías deben almacenar la energía 

necesaria para mantener la potencia en régimen permanente. Por ello, se dimensionarán 

ambos subsistemas por separado. 
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44..11..  SSiisstteemmaa  ddee  SSuuppeerrccoonnddeennssaaddoorreess  

El cálculo de capacidad de energía en un supercondensador responde a la siguiente 

expresión: 

 2
2

2
12

1 VVCE   

Siendo V1 y V2 las tensiones que marcan la profundidad del almacenamiento. Para el diseño 

de la energía total almacenada, V1 sería la tensión nominal del supercondensador y V2 la 

tensión mínima de diseño admisible del mismo. 

Se diseñará el almacenamiento de supercondensadores para abastecer la carga durante 

varias puestas en funcionamiento del sistema de baterías. Según especificaciones de las 

mismas, las baterías tienen un tiempo de respuesta de 3 segundos para dar la potencia 

nominal desde reposo, es decir, entregarían una rampa ascendente de potencia desde cero 

hasta la potencia nominal en el tiempo indicado. 

La especificación de diseño para el banco de supercondensadores será la capacidad de 

energía para suministrar la potencia restante en al menos 10 puestas en funcionamiento. 

Ello supone una entrega de 10 veces la potencia de una rampa descendente desde 

condiciones nominales hasta reposo en 3 segundos. 

La energía de almacenamiento necesaria responde al siguiente cálculo: 

kJkWtPE N 525335
2
110

2
110   

Se ha tomado un módulo supercondensador del catálogo de MAXWELL®, modelo 

BMOD0063 P125. Las características más relevantes son: 

o Capacidad = 63 F 

o Tensión nominal = 125 V 

o Corriente nominal = 150 A 

o Rendimiento a corriente nominal = 98 % 
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Según potencia y topología del convertidor, para obtener tensiones y corrientes de 

funcionamiento, y capacidad de almacenamiento, se colocarán 3 módulos en serie, 

permitido por el fabricante. La tensión máxima del conjunto sería 375V. 

  

Figura 3.5. Módulo supercondensador BMOD0063 P125 

Se ha tomado como tensión nominal de diseño 350V, y como tensión mínima de 

funcionamiento, 250V. Por tanto, la energía almacenada en este rango sigue la siguiente 

expresión: 

    kJkJkJVVCE Ceq 71,535/525630250350
3
63

2
1

2
1 222

2
2

1    

Como se puede comprobar, se tiene el almacenamiento requerido teniéndose en cuenta el 

rendimiento de los dispositivos (ηC). No obstante, debe verificarse que el dispositivo es 

capaz de entregar la potencia requerida para la mínima tensión de funcionamiento. En la 

siguiente expresión se comprueba. 

kWkWIVP nomV 355,37150250minmin   
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El subsistema formado por la bancada de supercondensadores en conjunto con su 

correspondiente convertidor de potencia se muestra en la Figura 3.6, en el cual se han 

indicado los rangos de tensiones y corrientes de funcionamiento del equipo. Como puede 

comprobarse, se cumplen los requerimientos impuestos en el Apartado 3.1. 

350V

250VDC

DC

±140A
750V

650V

±54A

 

Figura 3.6. Subsistema de supercondensadores 
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44..22..  SSiisstteemmaa  ddee  BBaatteerrííaass  

Por otro lado, procediendo con el diseño del almacenamiento en las baterías, se necesitaría 

la siguiente capacidad de energía: 

MJkWhhkWtPE N 12635135   

Se necesita un banco de baterías con dicha capacidad, capaz de entregar la potencia de 

35kW. El banco será una asociación serie/paralelo de baterías individuales para conseguir 

tensiones de funcionamiento, potencia y capacidad de diseño. 

Se han tomado baterías de litio industriales de la marca GS YUASA, modelo LIM80. Sus 

características más importantes son: 

o Capacidad = 80 Ah 

o Tensión nominal = 3.8 V 

o Corriente nominal de carga = 240 A 

o Corriente nominal de descarga = 400 A 

o Rendimiento a corriente nominal = 95 % 

Si 3.7VCV  es la tensión media de la batería en su carga o descarga; y AhCC 80 , su 

capacidad, la energía almacenada en la misma sigue la siguiente expresión: 

WhAhVCVE CCC 296807,3   

Para una asociación de 140 baterías, se tendría la energía requerida. Ello se haría mediante 

la asociación en paralelo de 2 grupos de 70 baterías en serie. La energía total del 

almacenamiento sería, por tanto: 

MJMJMJkWhWhEnE BC 63,132/12618,14944,41296140    

A la vista del resultado se verifica la capacidad de almacenamiento para la especificación de 

diseño, suponiendo un sobredimensionamiento del 10% aproximadamente. 
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Para esta asociación de baterías se ha tenido en cuenta el compromiso con las tensiones y 

corrientes de funcionamiento, la potencia y topología del convertidor. Según la 

caracterización proporcionada por el fabricante de estos dispositivos, la tensión nominal de 

la bancada (70 baterías en serie) en carga completa sería de 300V. En descarga total, esta 

tensión bajaría hasta los 250V. 

 

Figura 3.7. Baterías de litio GS YUASA LIM40/80 

En la siguiente expresión se comprueba que el dispositivo es capaz de recibir o entregar la 

potencia requerida para la mínima tensión de funcionamiento. El funcionamiento en carga 

supone el peor caso, para el cual se realiza el cálculo. 

kWkWIVP nomV 351202402250minmin   

En la Figura 3.8 se han indicado los rangos de tensiones y corrientes de funcionamiento del 

equipo. Como puede comprobarse, se cumplen los requerimientos impuestos en el Apartado 

3.1. 

300V

250VDC

DC

±140A
750V

650V

±54A

 

Figura 3.8. Subsistema de baterías 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

En este capítulo se mostrarán los resultados de simulación obtenidos en la fase preliminar 

de diseño de los convertidores de potencia asociados a la planta objeto de estudio. 

El objetivo de esta parte del estudio es validar a nivel de simulación la integración del 

sistema de almacenamiento estudiado en la planta de aprovechamiento de energías 

renovables de la que se partía, y con ello, la gestión de la potencia entre ésta y la microrred. 

La conexión con la red de distribución no forma parte de las simulaciones por no ser 

relevante en el diseño que se pretende. Se analizará el modo de funcionamiento en isla. 
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Figura 4.1. Sistema bajo estudio de simulación 

En la Figura 4.1 se muestra el esquema del sistema bajo estudio de simulación. La fuente 

renovable se encarga de aportar energía al sistema a través del bloque denominado 

“FER/DC”. Por otro lado, es el inversor “DC/AC” el que gobierna la tensión del bus de la 

microrred, con ello, el suministro de la potencia a la carga. Funciona como fuente de tensión. 
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Y en tercer lugar, los convertidores “DC/DC” asociado a las baterías y supercondensadores 

como sistema de almacenamiento de la planta. 

La conexión o enlace entre estos tres subsistemas se realiza mediante un bus de dc, 

denominado dc-link, y formado por una bancada de condensadores de potencia. 

En el Apartado 4 del presente capítulo se detallarán los escenarios que se desean analizar 

bajo simulación. 
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22..  EENNTTOORRNNOO  DDEE  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  

La simulaciones han sido desarrolladas mediante el software PSCAD® v4.1. Son las siglas 

de Power System CAD y significa Diseño Asistido por Computador de Sistemas de Potencia. 

Esta herramienta permite, a partir de la introducción de un esquema eléctrico, simular su 

comportamiento y analizar los resultados, todo ello en un entorno gráfico de manejo sencillo 

e intuitivo. Tiene, en consecuencia, integradas herramientas de representación de variables, 

medidores, y una amplia librería de elementos de control y modelos de componentes. 

En la Figura 4.2 se muestra el entorno gráfico utilizado en las simulaciones. En la parte 

derecha aparece el panel de control y maniobra, y elementos de monitorización; en la parte 

izquierda, las gráficas obtenidas durante la simulación. 

 

Figura 4.2. Panel de control y monitorización de simulación 

 


